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Abstract− In this paper, performance analysis of 
Dynamic Channel Allocation (DCA) techniques in a GSM 
network under non-uniform spatial traffic distribution is 
carried out. Four different DCA strategies are compared 
with a Fixed Channel Allocation (FCA) strategy under 
uneven environment. Simulation results prove that DCA 
strategies outperform FCA strategy in terms of blocking 
probability and connection quality in low congestion 
situations. However, the FCA strategy performs better 
than DCA strategies in heavy loaded systems.  

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las redes GSM desplegadas han 
experimentado un continuo crecimiento, especialmente en 
áreas urbanas, debido al incremento del número de usuarios y 
servicios ofrecidos por la red. Como consecuencia, el 
aumento de la capacidad de tráfico y su gestión eficaz son la 
única vía que los operadores tienen para sobrevivir en este 
sector tan competitivo. 

Entre los fenómenos que mayor influencia presentan 
sobre el rendimiento de la red, se encuentra el problema del 
bloqueo. Este bloqueo puede darse bien en situaciones de 
congestión, es decir, cuando no existen canales disponibles 
para dar servicio a los usuarios (hard blocking), o bien 
cuando el nivel de interferencia en la red es excesivamente 
elevado (soft blocking). 

Para paliar el problema existen numerosas técnicas de 
mejora tanto para incrementar la capacidad (división celular, 
aumento del número de transceptores-receptores (TRX) en 
cada celda) como para reducir la interferencia (control de 
potencia, tri-sectorización, transmisión discontinua, salto en 
frecuencia).  

Las técnicas de asignación de canal se pueden clasificar, 
atendiendo a sus características de permanencia, en técnicas 
de Asignación Fija de Canal (FCA), Asignación Dinámica de 
Canal (DCA) y Asignación Híbrida de Canal (HCA). 
Numerosos autores han caracterizado el rendimiento de estos 
esquemas de asignación de canales en condiciones de una 
distribución de tráfico uniforme [1]. 

Este trabajo se centra en el estudio y caracterización del 
rendimiento de diversas técnicas DCA en escenarios 
caracterizados por una distribución espacial de usuarios no 
uniforme, como mejor aproximación a la realidad. En este 

sentido, se establecerá como referencia de comparación una 
técnica FCA, presente en las actuales redes celulares, 
estableciendo como principales indicadores de rendimiento la 
tasa de bloqueo y la calidad de conexión. Como aspecto 
diferenciador respecto a estudios similares en la bibliografía, 
se aporta un nuevo modelo de generación de la distribución 
espacial no uniforme de usuarios. 

En la sección II se presentan las matrices de interferencia 
utilizadas por los algoritmos de asignación de canales 
estudiados. Seguidamente, en la sección III se describen 
brevemente los algoritmos de asignación de canales 
considerados. A continuación, la sección IV detalla la 
herramienta de simulación empleada para la caracterización 
del rendimiento de las diferentes estrategias. En la sección V 
se analizan los resultados de simulación obtenidos. Por 
último, en la sección VI se presentan las conclusiones más 
relevantes extraídas del presente estudio. 

II. MATRICES DE INTERFERENCIA 

Una matriz de interferencia (IM) o matriz de 
interdependencia celular es una matriz que describe la 
interacción existente entre las celdas de una determinada red. 
Esta interacción entre celdas se puede describir de múltiples 
formas, pero suele hacerse mediante una relación de 
interferencia. De esta forma, el elemento xij de la matriz es un 
indicador de la interferencia potencial producida por la celda 
“j” sobre los móviles servidos por la celda “i” [2].  

Los algoritmos de asignación de canales DCA estudiados 
en este trabajo utilizan dos tipos de IM.  

La primera matriz es la conocida con el nombre de IM 
ARP (Average Received Power), cuyos elementos aportan la 
información del nivel de interferencia medio que una estación 
base (BS) produce sobre otra, supuestas ambas como 
cocanales. Esta IM será empleada por aquellos algoritmos de 
asignación que traten de minimizar la interferencia en el 
sistema.  

La segunda IM es la IM CIR (Carrier-to-Interference 
Ratio), la cual informa sobre el valor mínimo de CIR 
garantizado durante el 90% del tiempo entre dos BS, 
considerando una de ellas como BS servidora y la otra como 
BS interferente. Esta IM será empleada por aquellos 
algoritmos de asignación que traten de maximizar la CIR en 
el sistema. 



 

III. ALGORITMOS DCA 

En el estudio del rendimiento de los esquemas DCA en 
redes con una distribución espacial de usuarios no uniforme, 
se han considerado los algoritmos extraídos de  la bibliografía 
que se describen a continuación.  

A. Algoritmo MINMAX 

El algoritmo MINMAX (MINimum-MAXimum) [1] asigna 
a una nueva comunicación el canal que maximiza el valor de 
CIR de la nueva conexión. De esta forma, una vez recibida la 
petición de conexión, se determinan los time slots (TS) 
disponibles en la BS servidora. A continuación, para cada 
canal disponible (combinación TS-frecuencia) se estiman las 
CIR entre la BS servidora y cada una de las BS interferentes 
que usan el canal bajo estudio. Una vez determinados estos 
valores de CIR, se identifica la CIR crítica (mínimo valor de 
CIR) de cada canal mediante el proceso reflejado en la 
ecuación 1, 
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donde k representa cada canal bajo estudio y Nk representa el 
número de BS que utilizan el canal k. 

La obtención de este valor de CIR se basa en la 
información aportada por la IM-CIR del escenario generada a 
priori. Por último, una vez determinada la CIR crítica de cada 
canal, se asigna el canal c que presenta una CIR crítica 
máxima, tal como expresa la ecuación 2. 
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B. Algoritmo MI  

El algoritmo MI (Minimum Interference) [1] posee una 
filosofía muy parecida al algoritmo MINMAX, pero en su 
caso asigna a una nueva comunicación el canal que minimiza 
la interferencia de dicha conexión. De esta forma, tras la 
petición de conexión, se determinan los TS libres que posee 
la BS servidora. A continuación, para cada posible canal 
(combinación TS-frecuencia) se determina la interferencia 
media en cada canal. Para ello, una vez determinados los 
posibles interferentes de cada canal, la interferencia media de 
cada canal se calcula a partir de la IM ARP como expresa la 
ecuación 3, 
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donde Ii representa la interferencia media en el i-ésimo canal 
bajo estudio en unidades naturales, Ik representa la 
interferencia media procedente de cada interferente del canal 
estudiado en unidades naturales, y Ni representa el número de 
BS interferentes que utilizan el canal i-ésimo bajo estudio. 

Una vez determinada la interferencia media en cada canal, 
el  asignado a la nueva conexión es el que posee un nivel 
mínimo de interferencia media. La principal diferencia con el 
algoritmo MINMAX, es que a la hora de asignar un canal se 

tienen en cuenta a todos los interferentes de cada canal, 
mientras que en el algoritmo MINMAX solo se tiene en 
cuenta al mayor interferente. 

C. Algoritmo LURR 

El algoritmo LURR (Least Usage on the Reused Ring), 
basado en el algoritmo MURR (Maximum Usage on the 
Reused Ring) [1], asigna el canal (combinación TS-
frecuencia) menos utilizado en el conjunto de BS 
consideradas como interferentes potenciales de mayor 
importancia en caso de compartir canal con la BS servidora.  
Dicho conjunto de celdas interferentes de mayor importancia 
se denomina como anillo de reutilización (RR) de la BS 
servidora.  

Asimismo, el algoritmo incluye la consideración de un 
RR prohibido, en el que el canal asignado a la nueva 
conexión no puede ser utilizado de forma simultánea en el 
RR. El algoritmo LURR considerado en el estudio emplea un 
RR formado por 36 BS y además incorpora un RR prohibido 
de 6 BS, generados a partir de la información de la IM, 
siendo su rendimiento independiente del tipo de IM utilizada. 

D. Algoritmo MMSQ 

El algoritmo MMSQ (Maximum Mean SQuare), basado 
en el algoritmo MSQ (Mean SQuare) [1], asigna el canal 
(combinación TS-frecuencia) que maximiza la distancia a las 
posibles fuentes de interferencia. Para caracterizar tal 
distancia, se emplea el indicador distancia cuadrática media 
de interferencia para el canal i (Di) definido en la ecuación 4,  
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donde N es el número de interferentes de cada canal y dk es la 
distancia entre la BS servidora y la k-ésima BS interferente. 
Una vez calculadas las distancias cuadráticas medias de cada 
canal, se asigna el canal que produce la distancia cuadrática 
media mayor. 

Para el cálculo de la distancia cuadrática media no se 
tienen en cuenta todas la posibles BS interferentes del 
escenario, ya que BS muy alejadas apenas interfieren pero 
incrementan la distancia cuadrática media. Por tanto, de 
nuevo se define un RR para cada BS en donde se determinan 
los posibles interferentes. Para las simulaciones se ha 
supuesto que las BS poseen un RR formado por 26 BS, por 
ser este el tamaño de RR que se comprueba que produce un 
rendimiento óptimo tanto para cargas bajas de red como para 
cargas elevadas. 

E. Algoritmo FCA 

El algoritmo FCA desarrollado está basado en el método 
geométrico recomendado para redes regulares con 
distribuciones espaciales de usuarios uniformes [1]. Tras 
definir el número de frecuencias disponibles, la asignación de 
frecuencias a cada BS se lleva a cabo mediante la generación 
de patrones de agrupación celular que aseguren una distancia 
cocanal constante. 



 

IV. HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN 

En esta sección se presenta en primer lugar el escenario 
de simulación implementado en el simulador. A 
continuación, dado su interés especial en este trabajo, se 
describe el modelo de generación de tráfico desarrollado en el 
simulador. 

A. Escenario de simulación 

Para la caracterización de las diferentes técnicas de 
asignación de canales se ha empleado un simulador de red de 
acceso radio TDMA/FDMA desarrollado en MATLAB®. 

La red celular considerada está compuesta por 108 BS 
trisectoriales de radio 0.5 km dispuestas sobre una rejilla 
regular, donde únicamente se modelan los TRX de tráfico. 
Para la planificación de frecuencias de dichos TRX, se ha 
supuesto que el ancho de banda disponible en la red es de 
1.8MHz (el equivalente a nueve portadoras de 
radiofrecuencia). 

El cálculo de interferencia en el sistema considera 
únicamente la interferencia cocanal, tras comprobar que la 
interferencia por canal adyacente es irrelevante. Asimismo, el 
estudio se concentra en el análisis del enlace descendente por 
ser éste el enlace crítico, cuando las BS utilizan técnicas de 
recepción por diversidad espacial. 

En cuanto a los algoritmos de gestión de recursos radio,  
la red incluye  técnicas de reducción de interferencia tales 
como Control de Potencia (POC) y Transmisión Discontinua 
(DTX). Asimismo, durante las simulaciones se han 
deshabilitado las llamadas caídas por mala calidad, quedando 
registradas dentro de las estadísticas reportadas por el 
simulador. 

Como principales estadísticos extraídos del simulador, se 
consideran las distribuciones de probabilidad de CIR y FER, 
así como la tasa de llamadas bloqueadas en la red. 

La descripción de los parámetros más relevantes del 
escenario de simulación se presenta en la tabla 1. 

 
Parámetro Descripción 

Entorno de Propagación TU3 
Escenario 108 celdas trisectoriales 

Radio de la celda 0.5 km 
Ancho de banda espectral 1.8MHz (9 frecuencias) 
Diagrama de radiación de 

la antena (HPBW) 
65º 

Tasa de llegada de 
llamadas 

0.0014 llamadas/seg/usr 
(Distribución Poisson) 

Duración media de 
llamada 

100seg 
(Distribución Exponencial)

Modelo de propagación Lb=126.4+35.22⋅log(d) 
Desviación típica de 

desvanecimiento lento 
8dB 

Distancia de decorrelación 
de desvanecimiento lento 

50m 

Desviación típica de 
distribución de tráfico 

4dB (Distribución Normal) 

POC: umbrales 
(enlace descendente) 

Nivel: RxLevmin=24 
           RxLevmax=34 

Calidad: RxQualmin=3 
              RxQualmax=0 

DTX 50% de actividad 

Tabla 1: Parámetros de simulación. 

B. Modelo de generación de tráfico 

Como aspecto diferenciador del presente estudio, para la 
caracterización de la distribución espacial de usuarios no 
uniforme en el simulador se supone que la distribución 
espacial de tráfico típica en entornos urbanos se puede 
modelar mediante una distribución lognormal [3].  

Para desarrollar este modelo en el simulador, se sigue el 
método descrito en [4]. Dicho método se inicia con la  
generación de un vector de probabilidades de tráfico P={p1, 
p2, ... ,pNc}, donde Nc representa el número de celdas en el 
escenario. Posteriormente, la asignación individual de cada 
componente del vector de probabilidad de tráfico a las celdas 
del escenario se determina en función de la distancia de cada 
una de ellas al punto de máxima concentración de tráfico 
(hot-spot), asignando la mayor probabilidad de tráfico a la 
celda más cercana al hot-spot y el valor menor a la más 
lejana. 

Para el modelo implementado en el simulador, se ha 
supuesto que la desviación típica de la distribución lognormal 
es de 4dB. 

Dentro de cada celda, la ubicación del usuario se realiza 
siguiendo una distribución uniforme. 

V. RESULTADOS 

La presente sección se inicia con el análisis de la calidad 
de servicio ofrecida por cada una de las técnicas de 
asignación de canales estudiadas, cuando las BS de la red 
disponen de un único TRX de tráfico. Para ello, la figura 1 
representa la probabilidad de corte o interrupción de la 
conexión en función del tráfico ofrecido al sistema. En este 
análisis se ha considerando el valor de FER=5.4% como el 
umbral de mala calidad de conexión. 

En la figura 1, se aprecia cómo los algoritmos MINMAX 
y MI, que hacen uso de la información de la interferencia en 
la red, producen una probabilidad de corte (FER≥5.4%) 
menor que la producida por la técnica FCA, siendo la 
ganancia mayor para cargas bajas de red. Del mismo modo, 
se aprecia que los algoritmos LURR y MMSQ, que 
únicamente hacen uso de la matriz de ocupación de canales, 
producen un rendimiento mejor que la técnica FCA para 
cargas ofrecidas menores del 30% aproximadamente.  

Figura 1: Probabilidad de FER≥5.4% en función de la carga ofrecida con 
un TRX de tráfico por BS. 



 

Figura 2: Probabilidad de bloqueo en función de la carga 
ofrecida con dos TRX de tráfico por BS. 

Figura 3: Probabilidad de FER≥5.4% en función de la carga 
ofrecida con dos TRX de tráfico por BS. 

A la luz de estos resultados, se puede generalizar que para 
cargas moderadas de red las técnicas DCA producen un 
rendimiento mejor que las técnicas FCA cuando la 
distribución de usuarios en la red es no uniforme, 
empeorando su rendimiento para cargas elevadas de red.  

Sin embargo, la gran ventaja de los esquemas DCA reside 
en su mayor flexibilidad en el proceso de asignación de 
canales, consecuencia lógica de la posibilidad de asignar de 
forma temporal más canales a las BS con mayor tráfico, 
reduciendo la probabilidad de bloqueo debida a la ausencia 
de canales disponibles. En los resultados de simulación 
expuestos en la figura 1, se consideró que las BS de la red 
sólo disponían de un único TRX de tráfico, limitando el 
número de canales asignables por los esquemas DCA a cada 
BS, y con ello sus beneficios.  

Para incorporar la flexibilidad de asignación de canales de 
las técnicas DCA, a continuación se realizan simulaciones 
con dos TRX de tráfico en cada BS de la red compartiendo 
frecuencias. Las figuras 2 y 3 muestran los resultados de 
simulación en esta nueva situación.  

La figura 2 muestra la probabilidad de bloqueo en función 
de la carga ofrecida resultante. En dicha figura se observa 
cómo las técnicas DCA reducen considerablemente la 
probabilidad de bloqueo obtenida por la técnica FCA cuando 
la distribución de tráfico en la red es no uniforme. De esta 
forma, la planificación FCA consigue asegurar una 
probabilidad de bloqueo inferior al 5%, valor empleado como 
requisito mínimo de grado de servicio por los operadores,  
para cargas de tráfico ofrecido inferiores al 23%, mientras 
que las técnicas DCA extienden dicho margen de carga  
ofrecida hasta el 50%. Del análisis detallado de dicha figura 
se desprende que la probabilidad de bloqueo producida por el 
algoritmo LURR es ligeramente superior a la producida por 
el resto de técnicas DCA. Esto se debe a que la inclusión de 
un RR prohibido puede ocasionar que un determinado TS no 
se pueda asignar en una BS, ya que dicho TS está asignado en 
todas las frecuencias posibles en dicho RR. Dicho incremento 
en la probabilidad de bloqueo al utilizar un RR prohibido se 
ve compensado por una mejora de la calidad del servicio. 

Como se aprecia en la figura 3, la reducción de la 
probabilidad de bloqueo se consigue a costa de un 

empeoramiento de la calidad de servicio, debido a que la 
reutilización de canales en las BS próximas al hot-spot es 
mucho mayor. De esta forma, se puede apreciar que las 
técnicas DCA alcanzan una probabilidad de corte superior al 
2% de las medidas para cargas ofrecidas entre el 48% y el 
64%, dependiendo del algoritmo en cuestión, mientras que la 
planificación FCA se mantiene inferior a este valor incluso 
para cargas del 80%. Aun así, se aprecia en dicha figura 
cómo el nivel de calidad de conexión obtenido por los 
algoritmos DCA satisface el requisito de probabilidad de 
corte inferior al 5%, valor empleado habitualmente por los 
operadores como requisito mínimo de calidad de servicio. 

VI. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha abordado el estudio del rendimiento 
de diferentes algoritmos DCA al planificar una red en la que 
la distribución del tráfico es no homogénea. Del análisis de 
los resultados de simulación se deriva que las técnicas DCA 
son capaces de utilizar de forma más eficiente el espectro 
disponible, reduciendo la probabilidad de bloqueo, a costa de 
degradar hasta cierto punto la calidad de servicio en la red. 

Por otra parte, los algoritmos que utilizan la información 
de la interferencia en la red (MINMAX y MI) producen 
mejor rendimiento que los algoritmos que únicamente 
emplean la matriz de ocupación de canales (LURR y 
MMSQ). Asimismo, la introducción de restricciones en la 
asignación de canales de los algoritmos DCA mejora 
considerablemente el rendimiento a costa de un ligero 
incremento en la probabilidad de bloqueo. 
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